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Hay vida más allá de las redes sociales, esto es una realidad. Existe 
confusión, entre quienes no son especialistas, sobre los conceptos de  
marketing digital y  redes sociales ya que se cree que  el Marketing 
Digital solo involucra a las redes sociales. De una manera sencilla, 
el marketing digital es un conjunto de actividades que involucra 
estrategias  en todos nuestros recursos digitales, para lograr un 
impacto en  el negocio, sea un emprendimiento, o una empresa 
destacada. La palabra recursos digitales, es muy amplia, pero 
básicamente es el resumen de todas esas ventanas que se tienen 
para impactar a nuestros clientes en el mundo digital.

Esos recursos pueden ser

Página Web
APP
Redes Sociales (Facebook,Instagram,Youtube;Twitter etc..)
Bases de datos

Al activar de manera sincronizada todos sus recursos digitales,  usted 
tiene una gran posibilidad de llegar con sus productos a más personas, 
lo cual se  traduce  en más ventas.

Marketing Digital
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Marketing Digital  
aplicado a  su ópticaaplicado a  su óptica

Dentro de la amplia gama de posibilidades digitales, hemos hecho 
una selección de aquellas que consideramos son útiles para el negocio 
óptico, así como unas recomendaciones para que usted tenga en 
cuenta a la hora de poner en marcha su estrategia digital.
{
Bases de datos

Lo primero que usted debe tener es una base de datos de sus 
clientes; si aún no la tiene, ojalá la construya pronto. Esta debe tener 
la información de contacto básica (Nombre, correo, teléfono móvil) y 
estar organizada, así sea de manera sencilla, en un archivo de Excel. 
Cada cliente que entre a su tienda y muestre interés en alguno de 
sus productos, invítelo para que le deje sus datos y que reciba toda 
su información. 
{
Al tener los correos de sus clientes,  usted puede contactarlos por dos vías:
{
Email marketing- Newsletter (correos con información de su empresa)
Teniendo el número de móvil puede hacer campañas de WhatsApp
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Las plataformas de email marketing tienen muy buen rendimiento 
FXDQGR�VH�WUDWD�GH�ƬGHOL]DU�D�VXV�DFWXDOHV�FOLHQWHV��/D�FODYH�HVW¼�HQ�HO�
contenido que comparta con ellos

Los email marketing

• Permiten tener un “call to action” o “llamado a la acción” que le 
permite medir qué hace su lector

• Se pueden personalizar, y en la mayoría de plataformas, se 
pueden crear a partir de plantillas por lo que usted no requiere 
ser un experto.

• Ha tenido el consentimiento por parte de sus clientes,  lo que 
implica que a ellos les interesa lo que les envía

• Es un medio inmediato, todos leemos el correo todos los días. 
• Permite tener analíticas; es decir, medir y analizar qué impacto 

tuvo su información.
• Permiten una variada segmentación. Usted decide  a quiénes 

quiere hacerles llegar la información.
• Son un complemento a la estrategia de comunicación que usted 

utiliza con sus clientes.

Existen diferentes plataformas, con versiones gratuitas entre las mas 
conocidas se puede encontrar

https://mailchimp.com/pricing/
https://es.sendinblue.com/tarifas/
https://www.aweber.com/pricing.htm
https://www.omnisend.com/pricing/

Todas estas plataformas, tienen plantillas que le permiten personalizar 
desde un email muy sencillo, hasta un Newsletter con diferentes 
espacios de productos o noticias.

(V�UHFRPHQGDEOH�LQLFLDU�FRQ�ODV�YHUVLRQHV�JUDWXLWDV��D�ƬQ�GH�HQWHQGHU�
las diferencias, y decidirse por la que más se ajuste a sus objetivos, y 
eventualmente si se requiere, pasar a una de pago.

Plataformas de Email 
MarketingMarketing
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• Las redes permiten establecer una RELACIÓN DIRECTA con los 
clientes y prospectos (Sin intermediarios)

• Las redes pueden proporcionar TIPS, SOLUCIONES, e información 
relevante para sus pacientes 

• Ayudan a  MONITOREAR LA COMPETENCIA
• El objetivo de las redes sociales es CREAR COMUNIDAD, no 

lo olvide.
• Es una herramienta ideal para POTENCIAR LAS VENTAS, actúa 

como una vitrina.
• Sirven para realizar PROYECTOS COLABORATIVOS

Redes Sociales

Debe tener en cuenta que las redes sociales, son una parte 
fundamental de la estrategia digital, pero no es la única actividad 
TXH�GHEH�KDFHU��/DV�UHGHV�VRFLDOHV��OH�SHUPLWHQ�OOHJDU�D�XQ�VLQ�ƬQ�GH�
personas, que pueden ser potenciales clientes.

REDES SOCIALES
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A continuación le presentamos algunas recomendaciones

1. Siempre incluya su información de contacto, como teléfono 
actualizado, email, ubicación de su punto de venta.

2. Hoy día es fundamental tener el botón de agendar una cita, y ser 
PX\�HVSHFÈƬ�FR�HQ�ORV�KRUDULRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�HVDV�FLWDV��SXHV�ORV�
usuarios quieren tener la solución en máximo dos clics

3. Incluya fotos de los modelos disponibles que tiene en su tienda 
para no generar falsas expectativas

Revise lo que los fabricantes y distribuidores están haciendo en redes 
sociales, así como las páginas de noticias y tendencias en Óptica 
(www.visionyoptica.com), puede compartir información relevante 
para sus pacientes

A continuación algunos ejemplos de contenido real en Facebook:

Agenda Online

En muchos protocolos de Bioseguridad, hoy  en día se necesita el 
control de las personas y la capacidad de su punto de venta. Así que 
UHFRPHQGDPRV�DFWLYDU�HO�FDOHQGDULR�GH�FLWDV�HQ�VX�KRPH��9HULƬ�TXH�
cuales horarios disponibles publica para no tener inconvenientes con 
sus pacientes.
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Orientación hacia el cliente

En este caso, comparta contenido de sus clientes, por ejemplo 
XQD�IRWR�GH��VXV�SDFLHQWHV�FRQ�HO�UHVXOWDGR�Ƭ�QDO�GH�VX�WUDEDMR�\�VX�
satisfacción por lograr el resultado de una mejora en la visión.

Pregunte por recomendaciones

Sus pacientes tienen sus propios seguidores o amigos en redes, así 
que pedir recomendación en uno u otro modelo, puede ayudarle. 
Recuerde siempre etiquetar a su paciente/cliente.
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Contenidos

Este caso, es un reporte de una cirugía de cataratas a un 
elefante africano.

Es contenido que usted puede compartir, de blogs o de otras páginas 
relacionadas, siempre hay empresas haciendo contenido muy 
interesante en español para que usted pueda compartir.

Eventos  de  su comunidad o fechas 
especiales

Siempre hay una estacionalidad para incrementar sus ventas. Dia 
de la visión, Día de la madre, del niño, de San Valentín o del amor 
y la amistad. 

Fechas especiales en sus comunidades y países

Siempre esté innovando y aproveche estas fechas para publicar 
sus productos
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Promociones

Cuando tenga promociones en sus productos, publíquelas. Es un muy 
buen gancho para atraer nuevos clientes a su óptica.

Una recomendación, evite hacer solo publicaciones de promociones; 
recuerde que es una mezcla de contenidos y las promociones son 
estacionales.
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Creación y curación de contenido

Actualmente el marketing de contenidos, es una de las herramientas 
de mayor impacto dentro del marketing digital, ya que es a través de 
los contenidos, que usted puede interactuar con sus consumidores 
de una manera natural y de bajo costo. Como profesional de la salud 
visual, usted tiene una responsabilidad muy grande de concientizar 
a sus pacientes, y además no solo venderles sino también prestar un 
servicio fundamental. Su profesión, no lo olvide, impacta vidas, y es 
por esto que compartir contenido de interés a sus pacientes, puede 
lograr hacer la diferencia.

La curación de contenido, en pocas palabras, es la búsqueda y la 
recopilación de contenido, orientado a facilitar el proceso de creación 
de contenido para el mundo digital.

Entre sus principales características encontramos

• Permite MANTENERSE ACTUALIZADO con  lo último del sector 
óptico

• Ayuda a lograr tener un  óptimo NETWORKING, cuando se comparte 
contenido de calidad

• Las plataformas de curación mejoran la PRODUCTIVIDAD en la 
gestión de los recursos digitales

• PERMITEN UN MEJOR POSICIONAMIENTO EN MOTORES DE 
BÚSQUEDA

• Es ideal para su BRANDING o consolidación de su marca.

Marketing digital 
para su ópticapara su óptica
En estos momentos debe preguntarse…

¿y los contenidos para desarrollar mi 
estrategia digital ?
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A continuación le presentamos algunas recomendaciones

No tiene que crear contenido propio todo el tiempo, para eso está la 
curación de contenido. Puede hacer una mezcla de diverso contenido 
al compartir artículos clínicos, fotos de celebridades, modelos de 
monturas, información de sus asociaciones locales, regulaciones 
LPSRUWDQWHV�GH�ELRVHJXULGDG��HQ�ƬQ��HO�DEDQLFR�HQ�VX�SU¼FWLFD�GLDULD�
es muy diverso.

Suscríbase a Newsletters (https://visionyoptica.com/suscribete/), y a 
revistas especializadas (https://visionyoptica.com/revistas/) , 

La mayoría de los fabricantes y las marcas que usted vende en su 
óptica, tienen sus propias páginas web y sus propias redes sociales, 
sígalas, suscríbase a sus Newsletter. Hay un sinfín de empresas que 
tienen contenido especializado para alimentar sus recursos digítales 
incluso en español.

 Siga en redes sociales a las marcas que ofrece en su óptica, entre 
más marcas usted siga, más contenido tendrá para compartir.



ASESORVYO.COM

#DIFERENCICACIÓN 13

Usted  puede usar una plataforma para curación de contenido, las 
siguientes son las principales

https://feedly.com/i/welcome
https://contentgems.com/start
https://getpocket.com/
KWWSV���EXƪHU�FRP�SULFLQJ�SXEOLVK

Si quiere descargar imágenes

https://www.shutterstock.com/es/
https://www.freepik.es/

Si quiere diseñar sus propias piezas

https://www.canva.com/es_419/
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CONCLUSIONES
• PRESTE ATENCION AL SERVICIO AL CLIENTE - por más digital e 

impersonal que se haya vuelto la relación con sus pacientes, el 
servicio es la clave a la hora de diferenciarse de la competencia.

• No solo son importantes las redes sociales, también lo son sus 
demás recursos digitales

• MEJORE SU SITIO WEB, ponga atención a los detalles de su website.
Porf avor incluya el agendamiento de citas en su Home, y trate de 
cumplir con los horarios estipulados.

• VIRTUAL TRY-ON Trate de incluir en sus recursos los probadores 
virtuales, son una herramienta que viene ganando popularidad 
dentro de las ópticas

• Tenga en cuenta la TENDENCIA HACIA LA PERSONALIZACIÓN
• EXAMINE SU MIX DE PRODUCTO, ENTRENE ADECUADAMENTE A 

SUS COLABORADORES, hoy  en dia existen muchas plataformas y 
recursos digitales para entrenarse en muchos temas clinicos y de 
negocio en óptica. (htts://visionacademylatam.com/)
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